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RESUSMEN 

El objetivo principal del presente proyecto se enfocó en la estabilización de sistemas 

catalíticos derivados de metalocenos (aluminohidruros de zirconocenos) los cuales son 

complejos que muestran muy alta actividad catalítica en la polimerización de etileno y alfa-

olefinas, pero que presentan como desventaja una pobre morfología en los polímeros 

formados (baja densidad de masa aparente y partículas “finas”) lo cual genera “fouling” o 

material pegajoso en los reactores de polimerización, limitando la aplicación de éstos 

sistemas a mayor escala. Los sistemas catalíticos comerciales, basados en metalocenos, 

utilizados en las polimerizaciones en suspensión o “slurry” se encuentran soportados o 

heterogenizados en partículas inorgánicas, generalmente sílica porosa, donde los sistemas 

son estabilizados, y forman polímeros de morfología de alta densidad de masa, sin 

embargo, su uso se encuentra restringido por diversas patentes. Por lo anterior, en éste 

proyecto se estudió la estabilización de complejos zirconocenos con diferentes ligantes, 

mediante la formación de sus correspondientes caltratos líquidos, los cuales fueron 

estabilizados por diferentes métodos, utilizando diferentes tipos de aditivos y soportes 

orgánicos e inorgánicos, tratando de sustituir el uso de la sílica porosa. 

La primera etapa del proyecto consistió en el estudio de los caltratos de aluminohidruros de 

zirconocenos con ligantes Cp sin sustituyentes, activado con el co-catalizador tradicional 

(MAO) o con complejos de estructura discreta (derivados de pentafluorfenilboro). La 

formación de los caltratos activados con compuestos de boro fue más evidente, en 

comparación a los complejos activados con MAO, sin embargo, los sistemas disminuyeron 

su actividad catalítica en un 50%. El uso de aluminohidruros de zirconocenos con ligantes 

Cp sin sustituyentes se llevó a cabo con la finalidad de disminuir la solubilidad del 

metaloceno en el disolvente de polimerización, e inducir en mayor proporción la 



polimerización en fase heterogénea. El caltrato de aluminohidruro de zirconoceno/MAO 

mostró altas actividades catalíticas >3000 Kg PE/mol Zr h, sin embargo, la morfología de 

los polietilenos formados mostró muy baja densidad de masa aparente (< 0.1 g/cc) lo cual 

corresponde a la formación de partículas muy finas que forman “fouling” en los reactores. 

Posteriormente se introdujeron diferentes tipos de líquidos iónicos (con cationes 

imidazolio), en diferentes proporciones, con la finalidad de estabilizar los caltratos, sin 

embargo, se observó disminución de la actividad catalítica en las reacciones, atribuído a la 

interacción de los líquidos iónicos con los activadores (MAO y tris-pentafluorofenilboro). 

Se estudiaron diferentes parámetros en la estabilización de los caltratos, como el efecto del 

ultrasonido, el disolvente utilizado en la formación del caltrato, el disolvente en las 

polimerizaciones, y aditivos estabilizadores, como los líquidos iónicos. En la primera etapa 

se concluyó que es posible obtener caltratos de aluminohidruros de zirconocenos, 

preferentemente activados con compuestos de boro, en benceno, utilizando ultrasonido, y 

como disolvente de polimerización una mezcla hexano:heptano (70:30). En la segunda 

etapa, se utilizaron aluminohidruros de zirconocenos con ligantes nBuCp e iPrCp, cuyos 

caltratos fueron obtenidos con diferentes aditivos estabilizadores, al igual que los caltratos 

con ligantes Cp (sin sustituyentes), se observó que en presencia de líquidos iónicos los 

caltratos se desactivan, obteniendo muy baja actividad catalítica < 100 Kg PE/mol Zr. La 

adición de sales inorgánicas como el KCl, mostró una mejora en la estabilización de los 

caltratos, generando mayor actividad catalítica (600 Kg PE/mol Zr, pero se observó una 

morfología pobre en los polietilenos, debido a que durante el proceso de polimerización 

probablemente el zirconoceno sufre lixiviación constante de la estructura del caltrato, 

produciendo polimerización en fase homogénea, lo que forma partículas muy finas, que 

generan baja densidad de masa aparente (bulk density).  La morfología de los polietilenos 

formados, se comparó con la correspondiente morfología de los polímeros obtenidos con 

sistemas soportados en sílica porosa. Al igual que con el aluminohidruro de zirconoceno 

con ligantes Cp, los aluminohidruros de zirconocenos con ligantes nBuCp e iPrCp, 

mostraron la obtención de PE, con morfología mejorada, al utilizar mezcla de 

hexano:heptano, y utilizar ultrasonido en la síntesis de los caltratos. Los caltratos obtenidos 

en ésta etapa se caracterizaron por RMN de protón y carbono, encontrando que la especie 

catalíticamente activa corresponde a una especie dimérica Zr2-Al2, en sistemas activados 



con compuestos de boro. A través de la colaboración con la Universidad de Victoria en 

Vancouver Canadá, los caltratos de zirconocenos fueron analizados por ES-MS 

(electrospray mass spectrometry), donde se determinó que la naturaleza de contra-anión 

formado en los caltratos de aluminohidruros de zirconocenos activados con MAO, 

mostraron una especie aniónica diferente a lo tradicionalmente considerado (MAO Me)-, 

donde la técnica espectroscópica indica la formación de (MAO---Me-Al-Me)- considerando 

una estructura mejor definida del MAO como activador, lo cual nunca ha sido reportado, 

sin embargo, se continua con éste estudio. En la tercera etapa se estudió la estabilización de 

los caltratos con aditivos basados en aceite de silicón y polióxidos de etileno. Se estudiaron 

diferentes métodos para la formación de los caltratos con aceite de silicón previamente 

tratado con sodio metálico (para la eliminación de trazas de humedad), variando la 

concentración de aditivo, tiempo de reacción, contacto previo del aceite de silicón con el 

co-catalizador o el catalizador aluminohidruro, así como el tipo de activador (tris-

pentafluorofenil boro ó MAO). Los caltratos más estables fueron obtenidos utilizando como 

co-catalizador MAO, en tolueno, y mezclas de hexano:heptano (70:30), donde se obtuvo 

alta densidad de masa aparente, comparable a la obtenida con el catalizador soportado en 

sílica porosa (0.3 g/cc). La actividad catalítica, fue un 20% menor a los sistemas soportados 

en sílica porosa. Por otro lado, los caltratos fueron soportados en partículas poliméricas con 

sustituyentes de cadena larga de polióxidos de etileno, previamente tratados con MAO, 

simulando el método de soporte utilizado en el tratamiento de la sílica porosa. Los sistemas 

mostraron alta actividad catalítica (5000 – 7000 Kg PE/mol Zr) y alta densidad de masa 

aparente (>0.2 g/cc), sin embargo, éste método tiene la desventaja de que las partículas 

poliméricas deben ser sintetizadas previamente por miniemulsión, deben ser aisladas, y 

secadas, para evitar las trazas de humedad que puedan desactivar los sistemas catalíticos, 

altamente sensibles a sustancias próticas. La morfología de las partículas de PE y 

copolímeros de etileno obtenidas por éste método, es pseudo-esférica, donde se observó la 

réplica de la morfología del soporte polimérico utilizado.  

Como trabajo adicional a lo planteado en las actividades del proyecto, se tuvo oportunidad 

de aplicar los caltratos en la polimerización de etileno en presencia de nanotubos de 

carbono (NTC), con la finalidad de obtener nanocompósitos de carbono, los cuales tienen 

un gran número de aplicaciones como materiales de mayor resistencia. Las pruebas 



preliminares indicaron que los NTC previamente tratados para la eliminación de trazas de 

humedad, no desactivan los caltratos, por el contrario, incrementaron la actividad catalítica 

de los sistemas, lo que se atribuyó a que las nanopartículas estabilizaron los sistemas, 

mediante interacciones electrostáticas tipo van der Waals, o cargas dipolares en el medio. 

Se concluyó, que diferentes tipos de caltratos mostraron ser útiles en la polimerización y 

copolimerización de etileno y alfa-olefinas, sin utilizar soportes inorgánicos como la sílica. 

A partir de complejos heterobimetálicos (aluminohidruros de zirconocenos, con ligantes 

nBuCp) activados con MAO, y estabilizados con aceite de silicón, con los caltratos 

monometálicos basados en zirconocenos con ligantes iPrCp activados con B(C6F5)3, y los 

soportados en polímeros orgánicos, con ramificaciones de polióxido de etileno, todos ellos 

presentaron altas actividades (> 3000 Kg PE/mol Zr) sin formación de partículas “finas” es 

decir alta densidad de masa aparente.  

 

PRODUCTOS GENERADOS 

Los productos generados con el desarrollo del presente proyecto, fueron un capítulo de 

libro, sobre polimerización por coordinación, tres artículos científicos, seis artículos en 

extenso, seis presentaciones en congresos internacionales y nacionales, la titulación de dos 

estudiantes de licenciatura, dos de maestría, y un estudiante de doctorado que está por 

graduarse, además dos estudiantes de maestría que se graduarán en Agosto del 2017. 

Artículos publicados: 

• Capítulo de libro: “Handbook of Polymer Synthesis, Characterization and 
Processing” 
Chapter 5, Coordination Polymerization, Joao B.P. Soares and Odilia Pérez 

John Wiley and Sons, Eds. Enrique Saldívar-Guera and Eduardo Vivaldo-Lima, 
2013, pp 85-104 ISBN: 9780470630327 

 

• Evaluation of Catalyst Leaching in Silica Supported Zirconocene Catalysts 
Víctor E. Comparán-Padilla,* Catalina M. Pérez-Berúmen, Gregorio Cadenas, 
María T. Rodríguez Hernández,aScott Collins,c Odilia Pérez-Camacho*  The 
Canadian Journal of Chemical Engineering (2017) Artículo Aceptado (publicado 
en línea) 

 

• Zirconocene Aluminohydride-Methylaluminoxane Clathrates for Ethylene 
Polymerization in Slurry 



Benjamín Padilla-Gutiérrez, Carolina Ventura-Hunter, M. García-Zamora, Scott 
Collins, Alba Nidia Estrada-Ramírez and O. Pérez-Camacho* 

Aceptado  Macromolecular Symposia 2017 

 

• Kinetic Monitoring Methods for Ethylene Coordination Polymerization in a 
Laboratory Reactor 
José Ramiro Infante-Martínez, Enrique Saldívar-Guerra, Odilia Pérez-Camacho, 
Víctor Comparán-Padilla, Maricela García-Zamora. 

J. Appl. Polym. Sci. 2014, DOI: 10.1002/APP.40035 

Estudiantes Graduados: 

Carolina Ventura Hunter 
“Síntesis de Caltratos de Aluminohidruros de Zirconocenos para la Obtención de 
Polietilenos” 
Ingeniero Químico 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana 
Fecha de Examen: 25 de Junio del 2015 
 

Benjamín Padilla Gutiérrez 
“Caltratos de Zirconocenos para la Polimerización de Etileno” 
Ingeniero en Materiles 
Instituto Tecnológico de Saltillo 
Fecha Examen: 23 de Marzo del 2015 
 

María Teresa Córdova Alonso 
“Empleo de líquidos iónicos en polimerizaciones por coordinación de monómeros 
vinílicos” 
Centro de Investigación en Química Aplicada 
Fecha Examen: Febrero de 2013 
 

Clara Isabel Villasana Salvador 
“ Preparación de soportes orgánicos mediante polimerización en miniemulsión 

para la polimerización de etileno en slurry” 
Centro de Investigación en Química Aplicada 

     Fecha Examen: Diciembre de 2013 

 

Estudiantes por graduarse:  

Cristal Cabrera Miranda 
“Polimerización de etileno con Metalocenos en presencia de Nanopatículas de Carbono y 
Cobre. 
Doctorado en Polímeros CIQA 
 



Alba Nidia Estrada Ramírez 
“Soportes poliméricos para catalizadores metalocenos preparados mediante 
polimerización en heterofase y su aplicación en la polimerización de etileno y alfa olefinas 
en slurry” 
Doctorado en Polímeros CIQA 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y PRODUCTOS 

COMPROMETIDOS 

Se cumplió con la mayoría de los objetivos y metas originalmente planteados en el 

proyecto, inclusive se llevó a cabo la aplicación de los mejores caltratos obtenidos en la 

obtención de nanocompositos de HDPE con NTC, actividad que  no se tenía programada, 

pero que ha servido para dar continuidad y aplicación a los resultados obtenidos en el 

presente proyecto. Entre los productos comprometidos, no fue posible involucrar a un 

estudiante de posdoctorado, con el perfil necesario sobre organometálica o polimerización 

por coordinación. Los fondos destinados a ésta beca se reclasificaron con previa 

autorización del Conacyt para la compra de materiales y reactivos de laboratorio. Las 

actividades asignadas al participante de posdoctorado fueron llevadas a cabo por dos 

estudiantes de maestría, quienes se  planean graduar a más tardar en Agosto del presente 

año. 

 

CON BASE A LOS PRODUCTOS GENERADOS, SEÑALE LOS ALCANCES EN: 

a) Generación del conocimiento 

Se estudió a fondo la formación de complejos aluminohidruros de zirconocenos 

mono y bimetálicos como caltratos catalíticos, y las condiciones que favorecen su 

alta actividad y morfología adecuada, para su aplicación en la obtención de 

poliolefinas y sus copolímeros. Se logró obtener mayor evidencia de la naturaleza 

química de las especies activas, y los diferentes contra-aniones formados con dos 

tipos de activadores (MAO y compuestos de boro) comúnmente utilizados en 

polimerizaciones por coordinación. 

Se comprobó que los complejos aluminohidruros de zirconocenos forman caltratos 

líquidos que tienen alto potencial como sistemas catalíticos sin requerimiento de 

soportes inorgánicos, cuyo uso se encuentra impedido por diversas patentes. 

b) Formación de recursos humanos especializados 



Se superaron las expectativas en cuanto a la formación de recursos humanos 

generados en el desarrollo del presente proyecto, ya que la variedad de complejos 

organometálicos que pueden utilizarse como caltratos, y su combinación con 

diferentes activadores, además de los aditivos estabilizadores, dio lugar a la 

ampliación del área de estudio. Los alumnos graduados (dos estudiantes de 

maestría, y dos de licenciatura) y por graduarse (un estudiante de doctorado, y dos 

de maestría) son estudiantes especializados en el área de síntesis de polímeros y 

polimerización por coordinación, cuya formación académica se basó en estudios 

profundos sobre la catálisis por coordinación con nuevos tipos de catalizadores 

(caltratos de metalocenos) utilizando técnicas avanzadas de polimerización y 

caracterización de los catalizadores y los polímeros obtenidos. 

c) Creación y fortalecimiento de grupos de investigación 

Con el apoyo otorgado a través de éste proyecto, se tuvo oportunidad de colaborar 

con otros grupos de investigación en el área a nivel internacional. Cabe señalar que 

el grupo de metalocenos aplicados a la polimerización por coordinación de éste 

Centro (CIQA) es el único grupo dedicado a ésta disciplina en México, sin 

embargo, se tienen colaboraciones en el extranjero, con el Prof. João B.P. Soares, de 

la Universidad de Edmonton, en Alberta, Canada, y con el Prof. Scott McIndoe, y el 

Dr. Scott Collins, de la Universidad de Victoria en Vancouver, Canada, donde se 

realizaron los estudios de la caracterización de las especies activas mediante la 

técnica de “Electrospray mass spectroscopy” “ES-MS”  

 

En términos de impacto destaque las principales contribuciones de su investigación 

Las contribuciones más importantes que se pueden destacar en el proyecto realizado, 

corresponden a la obtención de nuevas opciones en sistemas catalíticos, que pueden ser 

aplicados a la polimerización y copolimerización de olefinas y alfa olefinas, considerando 

que el polietileno es el polímero de mayor consumo a nivel mundial. La formación de 

recursos humanos de alto nivel logrado a través del estudio de la síntesis y caracterización 

de especies altamente sensibles, pero que son altamente activas en la polimerización por 

coordinación. El desarrollo de éste proyecto dio lugar a la vinculación del estudio de la 

química de coordinación y su aplicación en la obtención de materiales de polietileno. 



 

Argumentos sustantivos para integrar esta investigación dentro de los casos de éxito 

- Obtención  de sistemas catalíticos altamente activos en la síntesis de uno de los 

polímeros de mayor consumo a nivel mundial, el polietileno y derivados. 

- Superar las expectativas en la formación de recursos humanos programada, debido a 

la variedad de catalizadores posibles de obtener en el presente estudio 

- Las polimerizaciones por coordinación, una técnica, poco estudiada en general en 

nuestro país, pero muy importante a nivel internacional. 

 

 


